
 En el año 1960 Toltén fue arrasado por un maremoto que destruyó por entero la ciudad. Como 
consecuencia falleció el 10% de la población y junto a ello los sobrevivientes se vieron obligados a 
desplazarse 7 kilómetros hacia el norte. Este trágico hecho generó una perdida del patrimonio 
arquitectónico  y afecto la identidad cultural del pueblo.  
Si bien En la actualidad la vida se concentra en Toltén nuevo, en Toltén viejo subsisten aún algunos 
residentes y vestigios de ese pasado junto a un singular paisaje de humedales.
Este lugar aún conserva la antigua plaza de armas, el cementerio y la gruta católica. Los vecinos de 
toltén viejo tenían una forma de vida particular en torno a el agua; ya que este pueblo todos los años 
se inundaba en invierno por la crecida del río Toltén; obligando a los habitantes a transportarse en 
bote y hacer su vida entre agua. Anualmente se conmemora todo el mes de mayo a las victimas del 
tsunami del año 60´ en donde los habitantes de Toltén nuevo caminan hasta el antiguo pueblo para 
rendir tributo a sus familiares.
El proyecto  busca reactivar este valioso lugar y su historia a partir de la propuesta de un 
teatro-mirador, que se entiende como un memorial que recuerda el evento del año ´60. Este nuevo 
espacio busca transformarse en no solo de memoria, sino en un punto de encuentro entre turistas y 
pobladores, dando lugar a un evento anual planteado a nivel regional que abarca  una amplia área de 
influencia  de un radio de 7 a 50 kilómetros abarcando varios pueblos aledaños. 
Se propone una retícula tridimensional  de madera, en la cual se ancla una membrana impermeable 
que contiene el programa del teatro con un foro para 310 personas, miradores, diversos espacios 
dedicados a la cultura y a la educación entorno a los humedales cercanos y los vestigios de perdido.
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